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PRIMERAS PLANAS
Sacude crimen Gobierno de Yunes
Pese a refuerzo federal, crimen declaró guerra en Veracruz, entidad que gobierna Miguel
Ángel Yunes y que en enero registró 102 ejecuciones.
Muros son intolerancia, dice SRE en ONU
El subsecretario de DH de SRE dijo en la ONU que los muros materializan el extremismo y
la intolerancia que no aceptarán de ninguna manera.
Promete el InfoDF bajarse el salario
El comisionado presidente del Instituto, Mucio Israel Hernández, anuncia que propondrá
a Asamblea Legislativa el recorte; analistas consideran que el organismo es caro e
ineficiente
“Para Texas, México es un socio y amigo”: Rolando B. Pablos
En el estado no hay hostilidad ni discriminación, asegura el secretario de Estado de
Texas; resalta importancia de relación comercial del país con esa entidad
México criticó ante la ONU la política migratoria de Trump
Los muros entre las naciones son también muros entre las personas y materializan el
extremismo y la intolerancia, dijo Miguel Ruiz, subsecretario mexicano para Asuntos
Multilaterales y DH
EU amaga con ignorar a la OMC; se alista contra fallos comerciales
Defenderemos “agresivamente” la soberanía sobre cuestiones de política comercial,
revela documento de Trump dado a conocer por medios internacionales
“Llegó a su límite el apoyo a estados en seguridad”: SG
La ley de seguridad interior no busca perpetuar al Ejército en calles
Más bien regula alcances, límites y plazos, subraya Osorio Chong
Se exhibirá y quitarán recursos a gobernadores con malos resultados
Acusan a marinos del ataque a una familia en Veracruz
Ocurrió a principios de enero, cuando vacacionaban en el puerto
Testigos inculpan a militares; hay múltiples irregularidades en el caso
La Semar rechaza imputaciones; nuestro personal sólo dio apoyo
Reduce Banxico previsión del PIB
El Banco Central rebajó su expectativa de crecimiento económico a un rango de entre 1.3
y 2.3 por ciento; su pronóstico original era de entre 3 y 4 por ciento.
Se disparan apuestas por alzas de la Fed… y Banxico
Las previsiones del Banco Central de Estados Unidos apuntan a tres aumentos de tasa
este año; en México las probabilidades de aumento en la tasa objetivo también subieron.
Banxico prevé un menor crecimiento de la economía mexicana para el 2017 y el 2018
Banxico recortó su expectativa de crecimiento para el 2017 y el 2018 ante la
incertidumbre que podría generar en la confianza del inversionista y el consumidor la
revisión del TLCAN y los cambios que podrían presentarse en la política migratoria de EU.
En enero, flujo de remesas récord
Probable, que connacionales se anticipen a mandar dinero ante posibles restricciones
para el libre envío: Goldman Sachs.
Inician en abril las Zonas Económicas Especiales
Reunión ◗ Gerardo Gutiérrez Candiani platicó con el Consejo Editorial de Crónica
respecto a las Zonas Económicas Especiales y el objetivo de convertirlas en puntos
estratégicos de la industria y el comercio internacional en América
“México, Canadá y EU se necesitan entre sí en el TLC”: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México, Estados Unidos y Canadá son
naciones que se necesitan entre sí en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN)
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un muro en Israel que no se parece al de EU - Excélsior
Comparar el muro entre México y Estados Unidos que el presidente Donald Trump dice que pagarán los mexicanos con los
que tiene Israel es casi como ponerle enfrente un juego de Lego a la Muralla China. La primera consideración es que
históricamente los judíos y musulmanes son enemigos; para no hablar de cómo se exacerbó esa situación después de la
Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el Estado de Israel. Un hecho que derivó en una situación extrema cuando este
país recibió el apoyo de las naciones más poderosas del planeta, lo que abrió un conflicto armado con la totalidad de sus
vecinos.
Dicho lo anterior, el muro al que hizo referencia Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, mide unos 30 kilómetros y sólo establece una
protección contra ciertas áreas de Jerusalén, colindante con Belén. En esta última ciudad, ubicada como la primera dentro de Israel aunque su
población sea mayoritariamente musulmana, surgen problemas periódicamente y el propósito del muro es cuidar que todo esto no derive en
ataques fatales contra los habitantes de Jerusalén.
El Contador – Excélsior
Donde andan de buenas es en el Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Lourdes Berho, y en el estado de
Guerrero, que gobierna Héctor Astudillo, pues han llegado a la primera meta de atracción de países para la edición 42 del
Tianguis Turístico que se realizará a fin de mes en Acapulco.
Hasta el momento se tienen confirmadas 85 naciones y la expectativa de la Secretaría de Turismo, de Enrique de la Madrid,
es que durante el evento se registren más de 500 empresas nacionales e internacionales. Además de que el tianguis será
marco de anuncio de inversiones importantes para el puerto, con el objetivo de regresar al destino al esplendor que tuvo en el pasado.
Sectur presenta el ‘World Golf Championship México’ – La Jornada en Línea
Como parte de la estrategia de promoción para atraer a más turistas extranjeros y con una inversión de la Secretaría
de Turismo (Sectur) de 50 millones de pesos, la Ciudad de México será la sede del World Golf Championship México,
el cual será transmitido en 227 países y llegará a más de mil millones de hogares. El campeonato de golf, que se
realizará a partir de este jueves y hasta el domingo 5, dará la oportunidad a México de ser conocido, dijo el
secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, en la conferencia de prensa de presentación del torneo.
Estimó que la audiencia de este torneo sea más amplia que la generada por el juego de la NFL. "Es un ejemplo de
que nuestro país cuenta con gran riqueza turística y con la infraestructura idónea y el personal altamente capacitado para hacer posible realizar
eventos de talla internacional", agregó. El funcionario indicó que la Sectur apoya este tipo de eventos deportivos y el torneo de golf se suma a
otros que se realizaron en la Ciudad de México, como el partido de la NFL o la Fórmula 1. Para el torneo de golf, el Consejo de Promoción
Turística de México aportará 50 millones de pesos y se espera una audiencia a escala mundial. (El Punto Crítico, 20 Minutos.com.mx)
“Nos conviene apoyar al Mexico Championship” – El Economista
Son 10 millones de seguidores con los que cuenta el PGA Tour en el territorio mexicano. Así, uno de los
compromisos con el país es hacer que el deporte genere un mayor impacto. En voz del Comisionado de la PGA,
Jay Monahan, se busca que el World Golf Championships-Mexico Championship inspire a los jóvenes con un
compromiso por crecer el golf en el país. Pero no sólo se tiene como objetivo hacer más popular el deporte,
también se busca promover la marca México por dicha vía.
El segmento del golf significa uno de los más atractivos en relación con el turismo deportivo. En México, la
derrama económica por dicha actividad es de más de 20,000 millones de pesos. El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, ejemplificó que
un destino como Los Cabos se posicionó a través del golf. “Desde el punto de vista turístico, es un segmento con un alto poder adquisitivo.
Tenemos que seguir invirtiendo en campos de golf”, comentó el funcionario. En México se cuenta con 200 campos de golf.
México y CDMX, presentes en Vitrina Turística 2017 en Colombia - La Crónica de Hoy
Colombia es el segundo mercado internacional en importancia para la Ciudad de México, después de los Estados
Unidos, por lo que funcionarios del país y la capital asistieron al evento Vitrina Turística Anato 2017 que se celebra en
Bogotá. Este importante evento permitirá a los profesionales del turismo presentar ofertas e incrementar el turismo
de Latinoamérica a la Ciudad de México. De acuerdo con autoridades locales, en el 2016 visitaron la Ciudad de
México 216 mil personas originarias de Colombia, un 20 por ciento más que en el 2015.
Estuvieron presentes en el evento la directora del Consejo de Promoción Turística de México, Lourdes Berho, la
directora del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México, Irene Muñoz Trujillo, acompañadas por el embajador mexicano en Colombia
Arnulfo Valdivia Machuca. Con esta actividad inicia su gestión al frente del Fondo Mixto de Promoción turística de la Ciudad de México, Irene
Muñoz Trujillo, quien cuenta con una larga trayectoria en el Gobierno de la Ciudad.
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Sectur impulsará mipymes con estrategia digital en Michoacán – Grupo En Concreto
La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Michoacán, Claudia Chávez López, presentó la Estrategia Digital
y Fomento de Mipymes Turísticas para apuntalar el posicionamiento del estado como destino turístico de clase
mundial. A través de un comunicado, explicó que además de un sitio web oficial integrador, se llevará a cabo la
digitalización de todas las pequeñas empresas turísticas de la entidad, algo que cobra especial relevancia en
2017, Año Internacional del Turismo Sostenible.
“En Michoacán tenemos todas las condiciones para ser el principal activo del turismo en México, un destino que
diversifica la gran industria del sol y playa, y queremos hacerlo de manera ejemplar. Para ello debemos contar con el apoyo de todos: desde
nuestros empresarios, grandes y pequeños, hasta las instancias estatales y federales, como la Sectur o el Inadem”. Ante autoridades federales,
estatales, municipales, prestadores de servicios turísticos del estado y ciudadanía en general, indicó que dicha estrategia se hará con dos
proyectos de innovación social que procuran la inclusión digital de los más pequeños: el sitio web oficial de la Sectur estatal (michoacan.travel) y
el marketplace de artesanías de Michoacán (artesanias-michoacan.com), en línea con los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas para 2030.
La Oficina Española de Turismo certificará a agentes en el destino - Reportur
En presencia del Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño; de la Cámara Española de
Comercio en México y de la Oficina Española de Turismo, se llevó a cabo la presentación del certificado ‘Ñ’ el cual esta
dirigido a profesionales que busquen ampliar sus estrategias para la generación de nuevos negocios y certificarse como
expertos en Destino España. El curso para obtener el certificado se estará impartiendo a partir de este mes de marzo.
Isabel Alonso, Consejera de la Oficina Española de Turismo en México, señaló que el Certificado ‘Ñ’ dotará a los
profesionistas mexicanos en el ramo turístico herramientas actualizadas y especializadas sobre España y que, al obtenerlo,
podrán convertirse en vendedores expertos sobre el país.
Alonso agregó que a través de una plataforma innovadora se ofrecerán contenidos dinámicos y actualizados por medio de los cuales los
participantes podrán conocer y experimentar los atractivos turísticos que ofrece España. El Certificado ‘Ñ’ lo podrán obtener los participantes
que superen las dos fases del curso, por lo que será un distintivo exclusivo que dará confianza a los turistas mexicanos al adquirir sus viajes a
España. Informó que los diez mejores resultados tendrán la oportunidad de viajar a España para conocer y experimentar lo aprendido en el
mencionado curso.
Emirates, Qatar y Etihad siguen interesadas en volar a Cancún - Reportur
Las aerolíneas Emirates y Qatar Airways mantienen su interés por volar hacia Cancún, aunque las negociaciones para
su llegada siguen en proceso, confirmó Darío Flota, director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera
Maya. Explicó que en el caso de Emirates, la aerolínea ha mostrado su intención de volar entre Dubái-Ciudad de
México y Cancún, pero la ley del país no permite que una empresa extranjera vuele entre dos destinos locales, por lo
cual la autoridad no otorga autorización para esa ruta triangular.
“Emirates consideraba, hasta la última reunión que tuvimos con ellos, que no tendría suficiente pasaje para volar de
Dubái a Cancún, por lo que tendría que volar hacia la Ciudad de México, donde tendría un buen componente de viajeros de negocios, después
volaría a Cancún y de ahí a Dubái”, comentó, informa el sitio Dinero en Imagen (Emirates y Qatar buscan llegar a Cancún para conectar con el
DF). Sin embargo, explicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya ha otorgado permisos de forma excepcional, como lo hizo
con la aerolínea Blue Panorama que volaba de Milán a Mérida y después a Cancún, sin vender boletos entre los dos destinos mexicanos, y de
Cancún regresaba a Milán. “Algo similar pasaría con Emirates, pues volaría a la Ciudad de México y bajaría pasaje, seguiría a Cancún y en Cancún
subiría pasaje para volar a Dubái”, indicó.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico prevé un menor crecimiento de la economía mexicana para el 2017 y el 2018 – El Economista
El Banco de México (Banxico) recortó su expectativa de crecimiento para el 2017 y el 2018 ante
la incertidumbre que podría generar en la confianza del inversionista y el consumidor la
revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los cambios que
podrían presentarse en la política migratoria de Estados Unidos. Para este año, estima que el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) quedará entre 1.3 y 2.3%, con lo que se queda
dos décimas debajo del rango estimado por la misma institución en noviembre, de 1.5 a 2.5
por ciento.
Apenas el martes José Antonio Meade, secretario de Hacienda, reconoció que la economía no alcanzaría la expansión de 2.5% y considera más
factible el crecimiento entre 1.5 y 1.7%, que tiene el consenso del mercado. De acuerdo con el Banxico, para el 2018, el PIB registrará una
expansión entre 1.7 a 2.7 por ciento. Este pronóstico está cinco décimas debajo del divulgado en noviembre.
Ingreso histórico de divisas por remesas en enero, reporta BdeM - La Jornada
El ingreso de divisas por remesas alcanzó en enero pasado un nuevo máximo histórico para un primer mes de año,
en momentos en que creció la retórica antimigrante en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos, ocurrida el 20 de enero, de acuerdo con datos reportados este miércoles por el
Banco de México (BdeM).
Las remesas sumaron 2 mil 55.22 millones de dólares en enero, cantidad que superó en 6.34 por ciento a las
reportadas en el mismo mes de 2016, informó el banco central. El anterior récord de llegada de remesas en un mes
de enero correspondió al de 2016, cuando ingresaron mil 932.7 millones de dólares. Factores estructurales y coyunturales explican en parte el
crecimiento de las remesas, comentó Juan José Li Ng, analista de BBVA Bancomer.
Aumenta por quinto mes consecutivo la electricidad para industria y comercio - La Jornada
Por quinto mes consecutivo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció ayer aumento a las tarifas eléctricas para el
sector industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo, el cual entrará en vigor este mes. A través de un
comunicado, la empresa señaló que en comparación con febrero, las tarifas eléctricas para el sector industrial aumentan
entre 13.3 y 17.2 por ciento en el tercer mes del año, para el sector comercial subirán entre 8 y 12.1 por ciento y la de uso
doméstico de alto consumo (tarifa DAC) subirá 8 por ciento.
La CFE indicó que las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo no se incrementarán, a pesar del
aumento en los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica, y a la depreciación del tipo de cambio del peso
frente al dólar observados recientemente. Los aumentos en las tarifas de los sectores industrial, comercial y de alto consumo doméstico
comenzaron a registrarse de manera mensual desde noviembre pasado.

POLÍTICA
Convoca Peña Nieto a defender las cadenas de valor - La Jornada
Frente a la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el presidente
Enrique Peña Nieto llamó a defender las cadenas de valor en la región, porque es ahí donde estriba su
competitividad. Esto no es para dejar de lado y menos soslayar o ignorar; es parte de la realidad que los gobiernos
debemos reconocer y seguir impulsando.
Más tarde, en Pesquería, al inaugurar una central eléctrica, identificó a los mexicanos como testigos y actores
protagónicos de la gran transformación del país. Y no queremos variar, queremos que siga. No podemos dar
virajes rápidos ni en sentido contrario al ritmo que hemos venido llevando, alertó. En los escenarios ante los cuales se encuentra México, apuntó
el mandatario, una de las variables a despejar es qué va a ocurrir en la relación comercial y económica con Estados Unidos.
‘‘En el límite’’, apoyo a estados y municipios en seguridad: Osorio – La Jornada
El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó en la Cámara de Diputados que
el apoyo del gobierno federal a estados y municipios en materia de seguridad ‘‘llegó al límite’’ y se retirará a las
fuerzas armadas, ‘‘pero no podemos hacerlo irresponsablemente’’. El funcionario pidió ‘‘respetuosamente’’ a los
diputados aprobar la ley de seguridad interior para que el envío del Ejército, la Marina y la Policía Federal a
estados y municipios no dependa, como ahora, de su decisión como titular de Gobernación, y planteó que esa
legislación sea el primer paso hacia ‘‘la salida de las fuerzas federales’’ de las calles.
En una reunión con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública,
Gobernación y bicamaral de Seguridad Nacional, rechazó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se encuentre en ‘‘una guerra contra
el narco’’, y dijo que una ley de seguridad interior ‘‘debe ser la salida de las fuerzas federales’’.
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Bono navideño, sin comprobación fiscal en San Lázaro – El Economista
¿En qué se gastaron los diputados federales el bono navideño de 150,000 pesos? Es una incógnita. La Cámara de
Diputados reveló la lista de los 412 legisladores que aceptaron en diciembre del 2016 la subvención, pero
ninguno entregó la comprobación fiscal que —se prometió— estarían obligados a proporcionar para comprobar
el gasto. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri,
informó en diciembre pasado que los legisladores que recibieran el llamado “bono navideño”, tendrían la
obligación de comprobar con facturas fiscales el destino que cada uno dio a los 150,000 pesos.
Sin embargo, mediante una solicitud de información (0120000016317) hecha por El Economista, la Unidad de Transparencia de la Cámara de
Diputados reveló que los legisladores únicamente llenaron formatos generales, conocidos como “machotes”, o bien sólo se registraron en una
lista que proporcionaron como “comprobación” a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Cámara Baja. Personal de la Secretaría General
del recinto legislativo de San Lázaro explicó que los legisladores pudieron gastar el recurso a discreción, porque lo recibieron en diciembre, y aún
no aplicaba el acuerdo del Servicio de Administración Tributaria, que estableció como obligación de los legisladores comprobar todo recurso
adicional a su dieta que reciban a partir del 1 de enero del 2017.

INTERNACIONALES
EU amaga con ignorar a la OMC; se alista contra fallos comerciales - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende cargar ahora contra la Organización Mundial del Comercio
(OMC), revela un documento de gobierno que los diarios The New York Times, Financial Times y The Wall Street
Journal dieron a conocer. Los rotativos explicaron que el texto es el que Trump planeaba enviar ayer al Congreso
para explicar la política comercial de su gobierno. De la propuesta se desprende que el republicano pretende ignorar
los fallos de la OMC que él considere una afrenta a la soberanía de Estados Unidos.
Lo anterior llevaría a EU a imponer unilateralmente aranceles a países que, a su parecer, tengan prácticas
comerciales desleales, algo de la que ya ha acusado a China y a México, principalmente. Para The New York Times, la medida que Trump quiere
aplicar podría llevar a que otros países también impongan aranceles a las importaciones estadunidenses, iniciando una era de proteccionismo
económico en todo el mundo.
Trump disfraza con retórica bonita su oscuro proyecto político - La Jornada
Donald Trump está contento con el resultado de su actuación del martes ante el Congreso; comentaristas,
medios y sondeos dan altas calificaciones a un discurso de bonita y optimista retórica que disfraza el mismo
contenido oscuro de su proyecto político, y que dejó a inmigrantes y sus defensores sin entender nada. En su
discurso Trump empleó dos palabras que no se habían escuchado anteriormente: reforma migratoria. Sin
embargo, como en tantos otros rubros que abordó en su discurso de una hora, no ofreció detalles y dejó
mucho a la especulación y la interpretación.
Alimentando la confusión sobre el tema, se reportó que horas antes de su discurso, en una reunión a puerta cerrada con conductores de
noticieros de televisión, Trump había indicado que estaba abierto a una reforma migratoria integral, con la posibilidad de otorgar la legalización
–pero no la ciudadanía– a millones de indocumentados sin fichas criminales, y que entre estos estarían los llamados dreamers, jóvenes que
llegaron siendo niños al país con padres indocumentados.
Por verse, suerte de inmigrantes indocumentados: Pence – El Economista
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este miércoles que el futuro de una eventual reforma
migratoria que legalice a millones de inmigrantes indocumentado está por verse, insistiendo que el énfasis
continuará siendo retomar el control de la frontera con México y deportar criminales. “Vamos a hacer cumplir las
leyes del país. Vamos a asegurarnos de sacar del país a los criminales extranjeros, primero, y fue el verano pasado
cuando el presidente dijo que con respecto a los que están aquí, vamos a ver”, dijo en entrevista con la televisora
ABC.
En su discurso ante el Congreso la noche del martes, Trump se pronunció a favor de una reforma migratoria que permita mejorar los salarios y la
seguridad del país, y responder así a una asignatura que ha eludido al país décadas. "Creo que una reforma de migración real y positiva es
posible", dijo el mandatario, quien de acuerdo con lo revelado antes por la Casa Blanca, no incluirá un camino a la ciudadanía como lo favorecen
demócratas y grupos pro migración. Trump no ofreció detalles sobre los alcances de una reforma migratoria, aunque fuentes oficiales dijeron
que estaría a favor de dar una ruta a la ciudadanía a los 750,000 jóvenes protegidos por el Programa de Acción Diferida para Llegados en la
Infancia, conocido como DACA.
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